
El Gobierno central proyecta modernizar 153.000 
hectáreas de regadío en la Comunitat hasta 2012 

 

El presidente de la Sociedad Estatal de 

Infraestructuras Agrarias, Seiasa de la Meseta Sur, 

Antonio Mulero, destacó hoy que el Gobierno central 

"tiene preparado" un borrador del nuevo plan nacional sostenible de modernización de regadíos hasta 2012 

"que lo va a llevar a la práctica después del próximo 9 de marzo" y que supondrá la modernización del regadío 

en 1,5 millones de hectáreas, de las cuales "153.000 serán valencianas", aseveró. 

EUROPA PRESS Mulero realizó estas declaraciones durante la presentación del libro 'El regadío del Siglo XXI', 

que reúne las actuaciones de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, Seiasa de la Meseta Sur en su 

ámbito de actuación en las comunidades autónomas de Castilla-La mancha, Extremadura, Madrid y la 

Comunitat, durante los últimos siete años. Además, antes de iniciar el acto, se guardo un minuto de silencio 

con motivo del fallecimiento ayer del secretario general de la Unió de Llauradors i Ramaders, Joan Brusca.  

 

En el acto intervino el delegado del Gobierno en la Comunitat, Antoni Bernabé, el presidente de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Antonio Moragues y el presidente de la Asociación de la C.G. 

Riegos de Levante, Margen Izquierda del Segura, Manuel Serrano.  

 

El presidente de la Seiasa de la Meseta Sur afirmó que el regadío "sostenible" es el medio que "asegura la 

productividad, la actividad agraria en el medio rural" y el "abastecimiento" de alimentos.  

 

En este sentido, manifestó que "el futuro de la agricultura no está claro", pero, "lo que sí está claro es que el 

regadío es la única forma de asegurar el futuro en el campo". Así, aseguró que "hemos llevado a cabo unas 

obras que mejoran la productividad, prepara el campo para el futuro".  

 

Por su parte, el delegado del Gobierno Antoni Bernabé expresó la "satisfacción" por como en estos cuatro 

años se ha avanzado gracias al esfuerzo del Gobierno y sobre todo, de los agricultores y regantes "para seguir 

mejorando con sistemas de regadíos cada vez más moderno".  

 

Bernabé destacó que el "problema del agua es clave y fundamental", y ha sido "fundamental abordarlo desde 

el primer día". Para ello, dijo, se ha optado por aquellas opciones que el Gobierno ha considerado que 

"resolvían eficazmente el problema, desde la sostenibilidad, con medidas rápidas", que además, "nos 

proporcionaba de una mayor autonomía" para disponer del agua para las explotaciones agrarias, para la 

industria y el turismo, y para "garantizar" el abastecimiento de la población.  

 

"A esto nos hemos dedicado desde el primer día", aseveró, ya que la modernización del regadío "ha sido una 

labor fundamental", porque supone "no sólo ahorro, sino una mayor garantía" para las explotaciones, así 

como "mayor competitividad y calidad de vida para los agricultores".  

 

Al respecto, apuntó que la Seiasa ha sido un "motor" en el trabajo realizado en estos cuatro años y la 

memoria presentada hoy "es un ejemplo" de esta labor.  

 

Por otro lado, manifestó el "compromiso" del Gobierno para "seguir mejorando los regadíos de la Comunitat y 

de seguir poniendo las medidas y recursos necesarios para solucionar definitivamente los problemas del 

agua". De esta manera, señaló que la Comunitat dispone de 335 Hm3 más que los que "teníamos hace cuatro 

años".  

 

Por su parte, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, señaló que 
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la modernización de los regadíos "disminuye la presión" sobre el agua como recurso, lo que permite comenzar 

a trabajar en otros aspectos "seguramente mas importantes" que el del volumen como son las "garantías" de 

abastecimiento y la "calidad" del agua.  

 

En este sentido, "cada vez más" garantizar el volumen de agua necesario para a la agricultura "se va 

pareciendo a las garantía que es necesaria para el abastecimiento de la industria o el turismo". "La garantía y 

la calidad del agua van de la mano" y "van sustituyendo en la gestión al volumen y la cantidad", ya que "no 

toda el agua sirve para todo", aseveró.  

 

Durante su intervención, el presidente de la Asociación de la C.G. Riegos de Levante, Margen Izquierda del 

Segura, Manuel Serrano, pidió que el agua "salga del discurso político" y que "todo el mundo sea sensato con 

un tema tan complicado de resolver", ironizó de cómo el agua "siendo fría, hay que ver lo caliente que pone a 

la gente".  

 

Serrano, al recordar algunas de las actuaciones realizadas por la Seiasa en la margen izquierda del Segura, 

comentó que es una "paradoja" que se invierta en modernización que se tiene que "empezar a amortizar" y 

"no se puede utilizar por la falta de agua". Así, consideró que "si no somos capaces de vertebrar el agua, 

difícilmente podremos vertebrar España".  

 

MEMORIA  

 

En la memoria se destaca que la inversión ejecutada en la Comunitat desde el año 2000 a 2008 que se prevé 

que ascienda a 258 millones de euros. Además, concreta que en territorio valenciano se inició en 2004 con 

una inversión ejecutada de 58,981 millones --desde el año 2000-- y cerró el ejercicio 2007 con 208,989 

millones.  

 

Al lo largo de estos siete años, la inversión en la provincia de Alicante ha sido de 132,377 millones de euros y 

han repercutido en la modernización de 26.000 hectáreas de regadíos. En Castellón, se ha actuado sobre 

7.093 hectáreas con 60,552 millones, mientras que en Valencia, se han ejecutado obras en 15.296 hectáreas 

por valor de 65,896 millones. 
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